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El Panorama es alentador a pesar de los cambios suscitados en el Gobierno Peruano, se respira un aire positivo en cuanto a los proyectos
y obras que se vienen para este 2do trimestre, tenemos conocimiento
que se está trabajando con Pro inversión para ayudar a llevar a cabo
proyectos “emblemáticos” al mercado y está estudiando inversiones en
aeropuertos, autopistas, redes eléctricas y plantas de desalinización.
Si hablamos de Chile, hablamos de estabilidad que es lo que mejor
define a la economía chilena. La apertura comercial ha propiciado un
crecimiento sólido y sostenido. Actualmente experimenta un muy
buen ascenso en la actividad constructiva y con la entrada de Sebastián
Piñera al sillón Presidencial todo se torna de mejor color
Así también Colombia donde la expectativa es que, en este 2018, el aparato productivo muestre una senda de recuperación sostenida.
Eso es lo que se deberá constatar en lo que queda de este año. Son muchas las dudas al respecto, pues nadie sabe con certeza de qué sectores
vendrá el impulso para llevar a la economía a crecimientos por encima
de 4%. El agro, el turismo, el sector financiero y los servicios sociales
han mostrado buenas cifras.
Para Perú Chile y Colombia países donde desarrollamos CONSTRUART
se proyecta una aceleración de la actividad económica: Chile (3,3 por
ciento), Colombia (2,6 por ciento) y Perú (3,5 por ciento)”,
Este será un mejor año para todos.

TODO ESTA A TU ALCANCE

PRESENTANDO EL BRAZO ARTICULADO MAS ALTO DEL MUNDO
Alcanza mas con el nuevo 1500AJP de JLG. Esta maquina tiene el
area de trabajo mas grande de su tipo, con un adicional de 1 millon
de metros cubicos de espacio alcanzable. Esto quiere decir aumento
de productividad en la preparacion de los trabajos, colocacion y
mayor alcance.
Eleva tus expectativas: jlg.com/Alcanza-más
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PERÚ

NOTAS

MOTOREX CUMPLE 36 AÑOS AL SERVICIO
DE LA INDUSTRIA
Motorex, fundada en 1982, es actualmente la
empresa líder en el suministro de Equipos e Insumos
Industriales en el Perú.
Con más de 36 años de experiencia, Motorex sigue
apostando por brindarle a sus clientes la mejor
tecnología en cada uno de sus productos.
Comprometida de manera integral con el desarrollo
y crecimiento de sus colaboradores y clientes se
esfuerza por comprender, de manera personalizada,
sus necesidades para poder brindar soluciones que
generen beneficios en el desempeño del proyecto y
en el resultado del negocio..
Saludamos a Motorex por estos 36 años ininterrumpidos al servicio de la industria

MOTOREX ANUNCIA SU PARTICIPACIÓN
EN LA FIMM 2018
La Feria Internacional de Metal Mecánica es
un espacio de intercambio de conocimientos, experiencias y capacidades pero principalmente de negocios que busca incrementar la competitividad
del sector metalmecánico y siderúrgico del país a
través de la exhibición de maquinaria y tecnología
de punta, el logro de nuevos contactos comerciales
entre proveedores y empresas,la búsqueda de cade-
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nas nacionales e internacionales de subcontratación,
la exhibición de nuevas tecnologías y tendencias y la
potencialización de canalescomerciales para esta importante cadena productiva.
Visíte a Motorex en el Stand A04 de La Feria Internacional de Metal Mecánica
Los días 26,27 Y 28 de Abril

CHILE

NOTAS
Sodexo Servicios y Servicios de Ingeniería
Sinelco en cursos Operación-Técnicas
Plataformas Elevadoras en ALO TRAINING
La empresa Sodexo Servicios S.A
realizó curso Operación Segura
de Plataformas Elevadoras con
certificación internacional IPAF
en categorías 3A y 3B, mientras
que la empresa Servicios de Ingeniería Sinelco S.A participó en
curso Técnicas de Operación de
Plataformas Elevadoras, certificación nacional LOC categoría 3B,
en nuestro Centro de Capacitación ALO Training, ubicado en
Av. Presidente Eduardo Frei Montalva 9800, Quilicura, Santiago.

ALO Training realizará charla
Uso Seguro Plataformas Elevadoras
en Expo Construcción Industrializada

ALO TRAINING anuncia su
participación en EXPO Construcción Industrializada, con exhibición de equipos, asesoría comercial y charla de Uso Seguro de
Plataformas Elevadoras a cargo
de ALO TRAINING, el martes 8
de mayo de 09:00 a 18:00 hrs., en
Hotel Plaza El Bosque Nueva Las
Condes en Avenida. Manquehue
Norte 656, Las Condes.
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COLOMBIA

NOTAS

CEMENTOS ARGOS DIVERSIFICA Y AMPLÍA
CAPACIDAD INSTALADA
La multilatina colombiana invertirá 20 millones de
dólares en una nueva cementera en Honduras, para
ampliar su capacidad instalada en el país centroamericano de 1, 1 a 1,5 millones de toneladas anuales.
El Gobierno de esa nación ha anunciado un aumento de las inversiones en construcción de vivienda,
infraestructura vial, aeropuertos y puertos. Por tanto, se prevé una mayor demanda por materiales de
construcción, por lo que los productores están expandiendo la capacidad instalada.
La baja infraestructupavimentada en concreto es
otra oportunidad para la compañía.
De otra parte, tras dos años de trabajar en el proyecto, cuajó la alianza de Argos con el Grupo Calidra de México, ya abrieron una planta de producción de cal en Puerto Triunfo (Antioquia). Se trata de Caltek, empresa
que pertenece en partes iguales a Argos y Calidra y representó una inversión de 40 millones de dólares por
partes iguales. La capacidad instalada de la planta es de 90.000 toneladas anuales (247 toneladas diarias) y
prevé capturar 30 por ciento de la demanda interna de cal, que es de unas 300.000 toneladas. La cal resulta
del procesamiento de la piedra caliza, que se hidrata y se calcina. Además, se puede usar, entre otros, como
un enriquecedor de suelos, en construcción, en extracción de oro, cobre y acero, y en tratamientos en acueductos.Es la primera planta de cal que abre Argos, pues hasta finales de los 90 esta unidad estuvo integrada
dentro de algunas de sus instalaciones que producen cemento, como la antigua Cales y Cementos de Tolú
Viejo, y luego se cerró.

OBRA PARQUES DEL RÍO, DE MEDELLÍN, RECIBIÓ
PREMIO INTERNACIONAL
Parques del Río, proyecto de urbanismo de Medellín, recibió reconocimiento internacional de arquitectura en la
categoría ‘Sostenibilidad’. Se trata del premio Future Project Awards 2018, otorgado por la revista inglesa The Architectural Review.
Parques del Río, el único proyecto de América Latina que
fue premiado, compartió reconocimiento con obras de arquitectura en ejecución de lugares como China, Estados
Unidos, Suecia, Turquía, Francia, Alemania, Australia, entre otros.
Fueron en total 12 categorías galardonadas, de 280 postulaciones, que reconocen la excelencia de proyectos de infraestructura incompletos o que aún no han empezado construcción.
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La 12va. versión de SEGURITEC PERÚ

La Feria Internacional de Seguridad que se llevará
a cabo del 23 al 25 de mayo 2018 en el Centro de
Exposiciones Jockey en Lima, Perú.
Este es el evento de seguridad más grande que se organiza en el Perú y se realiza cada dos años para promocionar la venta de Equipos, Suministros y Servicios para la Seguridad Física, Industrial, Incendio,
Rescate y Policía.
Los Exhibidores son Fabricantes, Distribuidores y
Proveedores internacionales y locales de estos productos.

Los Visitantes son Propietarios, Directores, Gerentes, Supervisores, Jefes, Técnicos y Personal Especializado de Aeropuertos, Asociaciones, Casinos, Centros Comerciales, Clubes, Colegios, Constructores,
Embajadas, Hospitales, Hoteles, Inmobiliarias, Mineras, Municipios, Servicentros, Transporte, Universidades, así como Fuerzas Armadas, Policiales y
personas interesadas en comprar Equipos, Suministros y Servicios de Seguridad. Se espera alrededor
de 6,000 Visitantes.
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INVITACIÓN AL II CONGRESO INTERNACIONAL
DE ESTRUCTURAS DE EDIFICACIÓN
(II COINESED 2018)
Tenemos el agrado de invitar a los ingenieros civiles, profesionales afines, autoridades,
empresas privadas, profesores, bachilleres y alumnos de universidades, a este gran evento
que se realizará en la ciudad de Lima los días 1 y 2 de setiembre del 2018, donde participarán algunos de los más prestigiosos ingenieros nacionales e internacionales los cuales nos
aportarán sus experiencias y conocimientos innovadores para el desarrollo de la ingeniería
estructural en el Perú.
Nos acompañarán también algunas de las empresas del rubro de la construcción de gran
prestigio a nivel nacional, donde nos darán a conocer sus productos, ventajas y aportes para
el desarrollo de la ingeniería. Esta 2da Edición del Congreso Internacional de Estructuras
de Edificación: “II COINESED 2018”, tendrá como finalidad difundir el conocimiento de
la ingeniería estructural en el sector de la edificación, el cual tenemos auge en nuestro país.
Nuestros ponentes interactuarán con los asistentes, transmitiendo los valores profesionales
que les han hecho llegar a la cúspide en su carrera profesional.

ticipación en el mundo de la edificación, compartir
con ellos estos dos días.

¿POR QUÉ PARTICIPAR EN ESTA 2DA
EDICIÓN DEL CONGRESO INTERNACIONAL DE ESTRUCTURAS DE EDIFICACIÓN:
“II COINESED 2018”?
Pocas veces se va a poder reunir un elenco de
panelistas con reconocido prestigio y conocimiento tan importante en los diferentes aspectos
de la edificación, desde el diseño, construcción
y mantenimiento, por ello debería ser una auto
obligación para todos aquellos que tenemos par20

¿CUALÉS SON LOS LINEAMIENTOS?
Se pretende sea una puesta al día y revisión sobre el
estado del arte y la tecnología más vanguardista del
mundo de la edificación cubriendo temas como:
1.- Interacción suelo - estructura.
2.- Interacción de los elementos no estructurales en
la respuesta dinámica de las edificaciones.
3.- Modelos matemáticos avanzados de comportamiento
estructural incluyendo las no linealidades de todo tipo.
4.- Sistemas de protección sísmica (aislamiento y disipación)
5.- Edificios de gran altura, entre otros.
¿A QUIÉNES VA DIRIGIDO EL EVENTO?
Dirigido a todos los que nos sentimos actores del mundo de la edificación, desde promotores inmobiliarios,
administraciones municipales, empresas consultoras,
empresas constructoras, revisores de proyectos, ingenieros estructurales, arquitectos, estudiantes y en general todos aquellos interesados en el mundo de la edificación, sus problemas y sus retos.
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EXPOBIM 2018
Durante el mes de Septiembre de este año se realizará la segunda versión de EXPOBIM 2018 en Santiago de Chile, donde se incluyó dos puntos relevantes
para el desarrollo del BIM en la región, que según
su Director Ejecutivo Angiello Saffirio nos comenta “En primer lugar hemos dado una dimension
adicional a EXPOBIM incorporando el concepto
de CONSTRUCCION VIRTUAL en el que hemos
visto un gran avance en desarrollo de aplicaciones
y también en tecnología, por otro lado hemos incorporado el concepto de capacitaciones durante
el evento, donde tendremos 3 salas disponibles con
tres temas diferentes y relacionados con BIM, LEAN
y Construcción Virtual, por lo que quienes asistan a
los cursos de capacitación también tendrán acceso al
Seminario Internacional y a los stand de las empresas participantes.
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Quienes asistan a los cursos de capacitación que
durarán 10 horas en los dos días de duración de EXPOBIM 2018, obtendrán un certificado de capacitación y adicionalmente estamos generando un código
Sense por intermedio de ASEXMA para estos cursos
de capacitación y así las empresas puedan apoyar a
sus trabajadores”. Esperamos la participación de los
principales exponentes de BIM en Latinoamérica y
también el patrocinio de las principales entidades de
la región tanto públicas como privadas.
Mas información en www.expobim.cl . Inscribe tu
email en la página web para que recibías ofertas, beneficios y noticias.

EXPOCAMACOL 2018 SE
PREPARA PARA RECIBIRLO

22 al 25 de agosto
Plaza Mayor, Medellín – Colombia
La vigésimo tercera edición de la feria internacional
de la construcción, la arquitectura y el diseño,
Expocamacol 2018 prepara con el mayor entusiasmo los distintos componentes para hacer de la feria
la mejor experiencia de relacionamiento, actualización y de negocios, para empresarios y profesionales que se desempeñan en las diferentes áreas de la
cadena productiva de éste sector económico.
Reconocida como una de las ferias especializadas
para el sector de la construcción más importante de
Latinoamérica que tiene lugar en el presente año, Expocamacol reúne industriales, productores, comercializadores empresarios y profesionales del sector
constructor, alrededor de actividades de exhibición,
académicas y de negocios, en un ambiente propicio
para el relacionamiento comercial y empresarial.
En la más reciente versión efectuada en el 2016, Expocamacol 2016 conto con la participación de 450
empresas expositoras de 21 países y una afluencia
24

de visitas de 58.506, a lo lago de los 4 días de su duración, siendo 1.951 de fuera del país, provenientes
de 54 países de América, Asia, África y Europa.
En el componente internacional adelantamos una
estrategia integral para el sector, de la mano de Procolombia, que tiene en Expocamacol el espacio por
excelencia de prospección de acuerdos comerciales
y negocios.
La participación de Alemania como país Invitado,
una nutrida agenda académica con temas técnicos y
gerenciales, además de la Vitrina de la Innovación y
una programación permanente de charlas y demostraciones de parte de los expositores, son algunas de
las principales actividades que podrán disfrutar los
visitantes a lo largo de sus cuatro días de duración.
Para mantenerse informado de los avances en la feria
visite www.expocamacol.com y efectúe su registro
en línea.

25

Layher Perú inauguró sus nuevas instalaciones:

OPEN DAY
El evento tuvo lugar el 1ro de marzo y los visitantes
aprendieron sobre desarrollo de productos, conocieron al personal de la compañía y escucharon exposiciones que abordaron temas importantes como la
productividad, innovación, el armado y desarmado
de los equipos, entre otros.
Asimismo, el objetivo del importante evento fue desarrollar los temas de operaciones en base a maximizar el beneficio de los clientes. Se explicó que parte
de ese proceso, es tener presencia a nivel nacional.
Layher Perú consciente de ello, cuenta con 3 almacenes, en Lima de 10 mil m2, en Piura de 5 mil m2 y
en Arequipa de 3,500 m2.
De igual forma, otro modo de maximizar el beneficio para los clientes es tener disponible el stock, y
Layher Perú en sus 10 años en el mercado peruano ha importado más de 900 contenedores que ha
significado más de 18 mil toneladas de equipos de
andamios.
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Actualmente, tienen 12 mil toneladas a nivel nacional considerando los equipos que tienen dentro de
los almacenes y los equipos que tiene en los diversos
proyectos. Además, de las 6 mil toneladas restantes
que forman parte de las ventas realizadas durante
estos 10 años. Otro beneficio de maximizar está ligado a inversiones en infraestructura, y desde el año
pasado las inversiones para el nuevo local de Layher
Perú, han sido importantes, obteniendo con ello
el realizar análisis estadísticos sobre los diseños que
brindan y analizar la demanda de equipos.
Durante el Open Day se hizo un recorrido por las
nuevas instalaciones de Layher Perú en Lurín. Se visitó las nuevas oficinas donde se encuentra el área
administrativa, de diseños de ingeniería, las oficinas
de operaciones y donde se elabora las estrategias comerciales. Del mismo modo, se apreció el área de
capacitación donde se elabora la parte práctica de la
formación de los andamieros y también se desarrolla
nuevas propuestas en modulaciones y armados. El
patio de maniobras donde se realiza la carga y descarga de unidades, la zona de revisión y finalmente
la zona de distribución. En las 3 sedes se contempla
personal capacitado para brindar la difusión de los
procesos, para visitarlos en la obra y para junto a un
representante del cliente se pueda brindarles recomendaciones en tiempo real.

Durante la presentación se agradeció la labor de
Ronald Dacre, Director en Layher Perú, por su iniciativa y entusiasmo para iniciar actividades en el
país, igualmente se destacó la labor de Jorge
Reátegui por su liderazgo como Gerente General de
la empresa. Finalmente, se hizo un recorrido por las
fechas más importantes de la historia de Layher en
el mundo. Desde su creación hasta el lanzamiento de

sus equipos de andamios, su internacionalización, la
innovación con los equipos multidireccionales Allround que es el corazón de la empresa por sus múltiples soluciones. Años más tarde llegaría otro hito
en su historia con el lanzamiento de Layher Light
Weight, un sistema eficiente y versátil que utiliza
una nueva aleación de acero diseñada para reducir
considerablemente el peso de los elementos.
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EL MERCADO

DE PINTURAS EN PERÚ

En la Actualidad en el mercado peruano existen aproximadamente 170 empresas fabricantes de pinturas, lo
que permite que exista una diversidad en la oferta hacia los consumidores.
La Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), estimó que el sector construcción registrará un incremento
de 3% para este año, además de acumular dos años de expansión continua, por el impulso en el avance que
mostrará el rubro inmobiliario.
Cabe resaltar que las empresas proyectaban una expansión del sector construcción de 6.71% Capeco remarcó
que la incertidumbre que había sobre la continuidad de las obras afectadas por presunciones de corrupción
daba cuenta de este cambio de percepción, que, por su magnitud, tenía influencia también sobre las previsiones
de los proveedores de pinturas.
Para tener un panorama real de lo que sucede decidimos entrevistar a los principales actores del sector y
estas son sus declaraciones:

QROMA INDUSTRIAL
Pinturas JET, es una marca de pinturas industriales
y marinas fabricado y comercializado por QROMA,
importante empresa del Grupo Breca. Con más de
400 000 metros cuadrados, entre oficinas y 05 plantas de producción, lo que le permite tener una
28

capacidad de producción de más de 30 millones de
galones anuales, utilizando tecnología de punta y
procesos estandarizados que aseguran la fabricación
de productos lote a lote, posicionándolo como el líder
en la industria de pinturas del Perú.

Ing.Hector Gallo Rondona
Gerente Regional de Ventas Industriales de QROMA

1.- ¿Cómo se ha venido desenvolviendo el mercado
durante estos últimos meses?
El mercado de pinturas industriales y marinas tuvo
una contracción producto de la desaceleración de
la economía, poca inversión en obras públicas, los
fenómenos naturales del niño costero y los casos
de corrupción que salieron a la luz a partir del caso
Odebrecht. Sin embargo, con la puesta en marcha
del plan de reconstrucción nacional, muchas obras
que estaban paralizadas se van a reactivar. Se vienen
paquetes de proyectos en el sector de infraestructura, construcción, hospitalario, deportivo, vial con la
construcción de puentes y pavimentación de vías,
ampliaciones de capacidad de planta de varias fábricas y proyectos mineros, entre otros varios de ellos
con apoyo de capital privado. La industria de la pintura está muy ligada a estos sectores por lo que cada
crecimiento es un avance positivo y por ello todas
nuestras estrategias en las diferentes líneas de pinturas en las que participamos: arquitectónico, vial,
industrial, marino se ha preparado para responder
esta gran demanda proyectada para el país. Esta es
una oportunidad que no podemos dejar de pasar y
contribuye a nuestra visión de crecimiento como
marca líder en todos los sectores.

2.- ¿Cuáles son las pinturas que han tenido mayor
demanda durante éste último semestre en la industria?
Nuestra marca de pinturas JET tiene más de 50 años
de presencia y experiencia en los diferentes proyectos. Tenemos un portafolio completo de productos
que cumplen estándares y certificaciones internacionales que nos ponen al mismo nivel de marcas
mundiales. La demanda está en pinturas de alto espesor para mantenimientos de estructuras o construcciones nuevas con tecnologías que garantizan
gran durabilidad, rápida puesta en marcha, rápido
secado y aplicables en condiciones críticas o condiciones para estructuras que puedan ser pintadas sin
que los procesos se detengan. Nuestro portafolio se
adecua a eso permitiendo así optimizar los procesos de pintado lo que se traduce en ahorro de dinero y horas hombre, dos parámetros clave para los
contratistas. Tenemos más de 500 productos pero
las pinturas de rápido secado, las pinturas 100% solidos y las que se aplican en interiores de tanque de
gran resistencia química son las más reconocidas.
Hemos lanzado al mercado el Jet PoxSP1000 una
pintura 100% sólidos a base de resinas fenalcamidas
que ha tenido un gran éxito en las metalmecanicas
que tienen limitaciones en condiciones ambientales
por estar cerca a la costa. El Jet Pox SP1000 puede
ser aplicado en alta humedad y seca rapidísimo logrando alcanzar un alto espesor en una sola capa y
permitiendo alcanzar un buen rendimiento y metraje en menor tiempo y logrando aplicar más metros cuadrados en un solo día. Te optimiza tiempo
y espacio. Otro de los productos reconocidos y de
gran demanda es el Jet Pox High Resistant, un producto 100% de grado sanitario doblemente certificada por NSF Internacional y FDA para el contacto
con agua potable y alimentos respectivamente que
ha tenido gran acogida en los sectores marino, alimenticio y agroindustrial.
3.- ¿Se han visto afectados por la desaceleración del
sector construcción?
Sí todo el sector construcción tuvo una contracción
y por ende las empresas relacionadas a ella también.
A pesar de ese panorama, nosotros tuvimos resultados positivos para nuestra empresa gracias a nuestro modelo de gestión que nos ha diferenciado de la
competencia y nos mantiene hoy como el líder en
pinturas industriales y marinas en el país.
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Nuestro modelo viene acompañado de cuatro pilares, los que han tenido mucho éxito en el sector
industrial y marino. Somos los pioneros en ofrecer todo un paquete de beneficios a los que acceden nuestros clientes con tan solo adquirir nuestras
pinturas. Nuestros pilares son el área de ingenieros
de proyectos, quienes nos permiten dar el soporte
técnico desde la concepción del proyecto hasta llegar a entregarles programas de mantenimiento programados, esto nos une y nos hace parte de la vida e
historia de nuestros clientes. Otro pilar importante
es nuestro portafolio de productos, el cual está respaldado por el área de I&D que permanentemente busca nuevas tecnologías, materias primas más
amigables y compatibles con la tendencia de cuidar
nuestro medio ambiente. Nuestro laboratorio ha
sido calificado como uno de los más modernos de
América del Sur, lo cual nos ha dado la capacidad
de responder rápidamente y a medida cada necesidad de nuestros clientes quienes ya no esperan
una importación de más de 30 días, sino que tienen
para hoy la pintura que requieren gracias a nuestra completa red de distribución a nivel nacional.
Cumplimos con un sistema de gestión integrado
debidamente certificad y tenemos implementados
varios sistemas ISO en diferentes áreas de nuestra
empresa. Nuestro equipo comercial y el Departamento Técnico son los otros dos valiosos pilares, todos excelentes profesionales con amplia experiencia
quienes se encuentran distribuidos por todo el país
ya hora con presencia en Chile, Ecuador, Bolivia. Es
una gran inversión sí, pero para nosotros es apostar
por el desarrollo y profesionalización del sector, es
contribuir a transformar la industria de las pinturas
dejando de lado la entrega de una lata de pintura
para pasar a entregar valor en la protección de su
activo fijo y por ende a optimizar su inversión.

También somos pioneros en capacitación y entrenamiento técnico. Hemos creado centros de entrenamiento CETRI. Tenemos 02 sedes: Talara y Arequipa
en donde cada Jueves de mes impartimos temas de
relacionados a la protección anticorrosiva para aplicadores de pintura, operarios preparadores de superficie y también para un nivel más profesional y
técnico como lo son los Jefes de infraestructura, mantenimiento, ingenieros de proyectos, entre otros.
Debido a la gran acogida de los CETRI, esperamos
abrir más centros en otras regiones del país.
4.- ¿Cuál es el porcentaje del mercado Peruano en
Pinturas Industriales que tiene la empresa en la
actualidad?

Tenemos casi el 70% del mercado y como tal
tenemos participación en muchos proyectos de
diferentes sectores. Cada proyecto nuevo o de
mantenimiento que se ha pintado con nosotros tiene
un control y seguimiento a lo largo del tiempo. Para
nosotros lo importante no es decir cuantos metros
hemos pintado sino cuantos metros hemos pintados
y como están al día de hoy. Con un seguimiento pre
y post aplicación dependiendo del sistema aplicado
podemos decir con certeza que hay sistemas pintados
con más de 5, 8 o hasta 15 años en muy buen
estado, donde nos comprometemos inclusive a
entregar garantías reales sobre la expectativa de vida
que ofrecemos al inicio del proyecto.
5.- ¿Cuáles son las marcas que representan a la línea
Industrial de QROMA
Pinturas JET, es la marca industrial y marino de
QROMA, con más de 50 años en el mercado y que
ahora se ha internacionalizado con importante
presencia en varios países de la región. Hoy compite con marcas importantes en el mundo lo que nos
llena de mucho orgullo ver proyectos pintados en
diferentes lugares del mundo e inclusive más de 400
embarcaciones que navegan por todo el mundo.
Exportamos pintura a todo el mundo y contamos
con operaciones propias y exitosas en Chile,
Ecuador, Bolivia.
6.- En cuanto a las mencionadas cual de todas es la
que tiene mayor porcentaje de las ventas
Somos una empresa que factura como región alrededor de 350 millones de dólares, posicionándonos
como una de las empresas de pintura más importante
de Latinoamérica que tiene 14 unidades de negocio
de las que el rubro industrial y marino es uno de los
que más contribuye a la empresa.
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MAJESTAD
Majestad tiene 45 años en el mercado de Pinturas, es fabricada por la empresa Soprin S.A.C. y según Capeco,
son la 3er empresa más importante del sector, únicamente por debajo de Qroma y Anypsa, pero por encima
de otras 170. Son los líderes en el mercado de bases.
“Nuestra participación en el mercado y el éxito de
nuestra empresa se debe a que durante todos estos
años hemos liderado el mercado de las bases, ya que
nuestro producto estrella ”Temple Majestad“ es la
base embolsada más consumida a nivel nacional”
nos dice Rodrigo Núñez.
“Si hablamos de estos 4 últimos contando hasta el
2016, el 2014 fue el mejor año para la empresa en
cuanto a ventas, sin embargo, el 2015 y 2016 no lo
han sido, debido a la caída del sector construcción;
en el 2017, nos recuperamos y superamos las ventas
del año 2014, además de las expectativas y proyecciones que se daba en el sector en ese año” nos
comenta el Sr. Núñez.

Rodrigo Nuñez
Gerente General

Ellos consideran que este crecimiento se debe a diversos factores, vieron que la respuesta del mercado
había sido positiva después del cambio de mando,
se implementó una mejor gestión de ventas y cobertura, por lo que ahora cuentan con metas más altas
alcanzables, además, se consolidó una mejor gestión
en las áreas de producción, créditos y cobranzas,
marketing y despachos.
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Es por eso que actualmente están en próxima apertura de un centro de distribución en el cono norte,
como se sabe, es una zona con un alto potencial de
crecimiento, y tener un CD significaría que pueda
tener una atención con mayor rapidez y facilidad a
sus clientes, ya que en los meses de campaña de octubre a diciembre, se complica llegar estando ubicados al sur de Lima.
A eso se le puede sumar, la inversión en una nueva
unidad de negocio en la ciudad de Arequipa,

debido a que la familia empresaria tiene procedencia y consideran que es una plaza interesante
donde debe de tener mayor presencia con sus productos.
El éxito de la empresa durante todos estos años ha
sido únicamente bajo dos criterios importantes:
tener una excelente calidad de producto y una
cobertura eficiente. Tener un producto de calidad ha
hecho que Majestad se mantenga en el tiempo.

MIEMBROS DE GREEN
BUILDING COUNCIL
Hace poco han ingresado como
miembros a Perú Green Building Council, debido a que hace
algunos años decidieron dejar de
utilizar solventes derivados del
petróleo al 100% en la fabricación de sus productos y asumieron el liderazgo y compromiso
en el desarrollo de productos con
tecnología base agua. Actualmente sus productos tanto pinturas,
barnices, esmaltes, pinturas para
tráfico y demás todos son 100%
base agua, eso les permite tener
un producto con bajo olor, baja
emisiones de VOC (Compuestos Orgánicos Volátiles), además
han sumado aditivos especiales,
como aditivos anti-bacteriales y
anti-hongos, anti-chorreo, etc.

“La visión de la empresa es
caminar por el lado verde, ya
que entendimos que si cuidamos el medio ambiente y la
salud de las personas, estamos
generando un valor impresionante y que nos diferencie de
las demás empresas, es por eso
que podemos decir que somos
una empresa “Ecoamigable”
nos dice Rodrigo Nuñez”.
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Majestad está trabajando un relanzamiento de marca, bajo el
slogan “ES BUENO PARA TI“, y
lo que buscan es que la marca esté
vinculada directa y emocionalmente con el distribuidor, maestro y cliente final.

Se viene algo interesante para
Majestad y muy pronto estaremos
informando al respecto.
Los próximos lanzamientos son:
Pinturas Ecolatex, Ecomate y Satinado – Línea de Látex blanco para
techos; Blanco Alto rendimiento.

GOLDFISH
Industrias Goldfish S.A.C. es una empresa peruana, miembro del Perú Green Building Council, con
30 años de experiencia en el desarrollo, producción
y comercialización de pinturas y bases. Actualmente
es la principal empresa de pinturas en el Perú en
fabricar productos látex a Sodimac, Maestro y
Promart a nivel nacional.
Desde el año 2015, forman parte del grupo Aris,
que cuenta con marcas líderes en el rubro Textil,
Químico y Cerámico. Esta adquisición trajo consigo innovación, mejora continua, uso de avanzada tecnología y el cambio a una planta de más de
14,000 m2, convirtiendo a Goldfish, hoy en día, en
uno de los 5 principales fabricantes de látex arquitectónico nivel nacional.
Goldfish cuenta con 6 tipos de pinturas para paredes que se ajustan a las necesidades específicas
de distintos proyectos y usuarios, además de contar con algunas pinturas especializadas para pisos
y tejas.
Jonathan Ragas Jefe de Ventas nos dice: ¨Todos los
látex arquitectónicos Goldfish cumplen con la norma (SCAQMD) Rule 113, por su bajo contenido de
compuestos orgánicos volátiles (COV). Estos beneficios sumados a la integración de Goldfish al Perú
Green Building Council, hablan de un compromiso por el bienestar del planeta y por proyectos de
construcción sostenible¨
Goldfish tiene presencia en más de 20 distritos en
Lima y también tienen presencia en ciudades principales como Chimbote, Trujillo, Piura, entre otras.
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Jonathan Ragas
Jefe de Ventas
¨Hoy en día Goldfish se encuentra presente en todo
tipo de proyectos, incluyendo proyectos de gran envergadura como el Sol de Collique, colegios emblemáticos en provincia, clubes de playa y edificios con
más de 15 pisos de altura en la Avenida Costanera¨
concluye Jonathan Ragas -Jefe de Ventas Goldfish.

PLanta Goldfish
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ECOCOLOR
Pinturas ECOCOLOR SAC es una empresa que
nace para brindar soluciones ecológicas en recubrimientos y decoración.
La empresa inició operaciones en febrero del 2014
y actualmente se encuentran en plena difusión de la
marca y el posicionamiento del concepto ecológico,
que es el principal atributo de la pintura.
Pinturas ECOCOLOR fabrica pinturas arquitectónicas a base de látex, cuyos bajos niveles de COV
(compuestos orgánicos volátiles) garantizan una
aplicación y posterior uso sin riesgo para la salud de
las personas, asegurando la fabricación de sus productos con materias primas libres de componentes
tóxicos, considerados agentes carcinógenos.
“Cuando salimos al mercado encontramos un consumidor ávido de nuevos productos, debido a la
coyuntura del momento (cambio climático) por lo
que nuestro mensaje siempre calo en la gente “nos
dice Gustavo Villar Gerente General de la empresa.
Este año el Ministerio del Ambiente modificó las
normas ECA (Estándares de Calidad del Aire).
“Contrariamente a lo que se piensa, el ozono a bajo
nivel (tropósfera) es nocivo, ya que es un oxidante
fotoquímico altamente perjudicial para nuestra salud. Para evitar la formación de este gas, debemos
eliminar los COV´s (compuestos orgánicos volátiles) que se encuentran en las pinturas tradicionales”,
señaló Villar.
” El mercado ha estado contraído debido al fenómeno del niño costero. La demanda en el norte del país
tuvo una fuerte caída. Ahora vemos que se empieza

Gustavo Villar
Gerente General
a mover el tema de reconstrucción principalmente
por el sector privado, esperamos que por parte del
estado se reactive pronto” comenta el ejecutivo.

PRESENCIA EN TODO EL PAÍS
“Comenzamos la distribución en el norte del país y do, ofreciendo un producto de alta calidad al mishoy tenemos distribuidores a nivel nacional” nos co- mo precio que nuestros competidores.
menta el gerente.
Hoy fabricamos 6 tipos de pintura de distinto nivel
“La cualidad ecológica de ECOCOLOR no cuesta de rendimiento y lavabilidad, así como también 2
más; hemos considerado en esta primera etapa redu- bases (imprimante y sellador). Tenemos presentacir nuestros márgenes para ingresar mejor el merca- ciones de 4 y 20 litros” afirma Villar.
36

DATO IMPORTANTE
DINAMARCA, es uno de los países que a nivel
mundial tiene las más altas exigencias en control
ambiental y seguridad ocupacional. Es justamente allí donde desarrolla su trabajo EUROFINS, un
laboratorio danés que entre otras cosas desarrolla pruebas de contenido de VOC (volátil organic
compound) o COV (compuestos orgánicos volátiles por sus siglas en español). PINTURAS ECOCOLOR S.A.C., acudió para someter a dichas pruebas
sus productos.
El resultado fue que los niveles de COV de la pintura ECOCOLOR son menores a 1 g/l, lo que comprueba que PINTURAS ECOCOLOR es la verdadera PINTURA ECOLÓGICA DEL PERÚ.

Nuestro país entonces, cuenta con una pintura a la
altura de las mejores del mundo en cuidado y preservación del medio ambiente y la salud de las personas.
Nota: Según la EPA (US Enviromental Protection
Agency) todos aquellos productos con niveles
inferiores a 5.0 g/l SE CONSIDERAN COMO 0
(CERO) VOC.
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CODELPA-PINTURAS CERESITA
CODELPA PERÚ es una empresa especializada en
pinturas y revestimientos, que forma parte del GRUPO COLORES DEL PACÍFICO, líder en pinturas.
Están abocados a ser líderes en la entrega de productos y soluciones en las más diversas áreas, como:
arquitectónica, construcción, industrial, marino, automotriz, entre otras. Se caracterizan por ser flexi-

bles según las necesidades de sus clientes, ofreciendo productos adaptados a los requerimientos del
mercado. Codelpa es la empresa detrás de marcas
de pinturas como: Ceresita, la mejor pintura para el
hogar; Interpaints, una alternativa con una excelente relación calidad – precio; Jotun, especializada en
atender el sector industrial.

1.- ¿Cómo se ha venido desenvolviendo el mercado
durante estos últimos meses?
Los indicadores macroeconómicos del 2017 muestran claramente un estancamiento de la economía,
por los eventos ya conocidos. Sin embargo, en los
últimos meses se siente una pequeña mejora en el
mercado, aunque todavía no es clara y los proyectos
tan esperados no se han iniciado.

otros, afectan las ventas de todos los pintureros. En
el 2017, el PBI del sector construcción cerró en 1.1
(preliminar), mejor que en el 2016, pero sin duda es
un indicador claro de la desaceleración del sector.

2.- ¿Cuáles son las pinturas que han tenido mayor
demanda durante este último semestre (arquitectónico o industrial)?
En nuestro caso, las pinturas arquitectónicas han tenido un mejor desempeño. Esto se debe principalmente a la paralización de muchos proyectos en el
sector industrial.
3.- ¿Se han visto afectados por la desaceleración del
sector construcción?
Por supuesto, los proyectos de la reconstrucción,
obras paralizadas, reducción de la demanda, entre
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4.- ¿Cuál es el porcentaje del mercado Peruano de
Pinturas que tiene la empresa en la actualidad?
Codelpa cuenta con más de 80 años de experiencia
internacional, pero en el mercado peruano somos
una empresa muy joven. Tenemos 4 años comercializando pinturas industriales y 2 años produciendo
pinturas arquitectónicas. Por eso nuestro porcentaje de participación es aún muy bajo. Sabemos que
el consumo de pintura per cápita es de 1.3 galones
aproximadamente, que es uno de los más bajos de la
región; sin embargo, esto significa que tenemos un
mercado potencial importante para crecer. Nosotros
seguiremos con nuestro enfoque de seguir asegurando la calidad de nuestros productos y mantener
nuestro crecimiento de 2 dígitos cada año.

5.- ¿Cuáles son las marcas que representan a la línea
arquitectónica y cuál es la de mayor salida?
Nosotros trabajamos con la marca Ceresita, líder en
la región latinoamericana. Cuenta con 5 líneas de
látex y productos complementarios como la pasta
mural, selladores e imprimantes, que se comercializan a nivel nacional en las principales ferreterías y
pinturerías. Además, la marca también está presente
en tiendas como Sodimac y Promart.
Recientemente hemos comprado la marca de pinturas Interpaints, que cuenta con más de 45 años en el
mercado peruano y tiene una vasta línea de productos que complementa perfectamente nuestra cartera.
De esta forma buscamos contar con una amplia
gama de productos que pueda satisfacer todas las
necesidades del mercado peruano de pinturas, en
todos los segmentos.
6.- En cuanto a la Línea Industrial de CODELPA que
nos pueden comentar.
Representamos a Jotun, la marca noruega líder en
el mundo en pinturas marinas e industriales, con
presencia global en más de 100 países. Con la marca
Interpaints, también atendemos los requerimientos
de pinturas del sector industrial.

7.- Algo que quieran destacar o anunciar de la empresa.
A finales del 2017 adquirimos el 100% de las acciones de la empresa Interpaints, que es una fábrica
peruana con muchos años de experiencia en el mercado de pinturas. Fabrica pinturas, revestimientos
para pisos, resinas, lacas para madera, y detergentes
líquidos. Con esta adquisición, Codelpa busca consolidarse en el mercado peruano de pinturas, como
una alternativa de calidad, con una amplia gama de
productos y con una atención personalizada a nuestros clientes.
Acerca de nuestros productos, la filosofía y políticas
de Codelpa, contempla que todos sus productos sean
amigables con el medio ambiente y no perjudiquen
la salud de las personas, por esto, no contienen plomo ni metales pesados y son pinturas de bajo olor,
lo cual te permite utilizar los ambientes pintados de
manera inmediata. Siguiendo con el lineamiento de
producir pinturas amigables con la salud de las personas, otro de los atributos diferenciadores en nuestra línea arquitectónica, es la inclusión de Biocidas
que ayudan a prevenir la proliferación de bacterias,
hongos y algas sobre la superficie de las pinturas.
Todo esto lo hemos logrado gracias a la tecnología
de punta que nos ha permitido desarrollar nuestros
productos con los mayores estándares de calidad.
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MOTOREX

Con más de 36 años de experiencia, Motorex sigue
apostando por brindarle a sus clientes la mejor tecnología en cada uno de sus productos. Fundada en 1982,
es una empresa peruana líder en el suministro de
equipos e insumos industriales en el país que cuenta

con tres divisiones comerciales: Energía, Accionamiento y Control, Climatización y Refrigeración y
Plásticos e Insumos Industriales.
Comprometida de manera integral con el desarrollo
y crecimiento de sus colaboradores y clientes se
esfuerza por comprender, de manera personalizada,
sus necesidades para poder brindar soluciones que
generen beneficios en el desempeño del proyecto
y en el resultado del negocio. Esto se refleja con la
certificación ISO 9001 en todos sus procesos, con la
cual cuenta desde hace más de 8 años, respaldando así
su disposición por ofrecer a sus clientes productos y
servicios de alta calidad que sobrepase expectativas.

Entrevistamos a Diego Díaz quien actualmente ocupa la Gerencia General adjunta de la empresa.
1.- ¿Que productos ofrece Motorex para el sector
Construcción?
A través de sus divisiones, Motorex ofrece todo tipo
de productos para el sector construcción y muchos
otros sectores económicos del país. Sin embargo,
más que productos nos enfocamos en ofrecer todo
tipo de solución a nuestros clientes. Con esto refiero a que nos comprometemos con ellos desde el anteproyecto, brindándoles asesorías a cargo del área
de ingeniera; del mismo modo, los acompañamos
durante la realización de su proyecto a través de la
instalación y la supervisión de este, así como también realizamos asesoría técnica y mantenimiento de
nuestros productos.
Todos nuestros productos, de cada una de nuestras
líneas, guardan relación. Por ejemplo, ofrecemos
desde generadores de energía o grupos electrógenos
para la activación de energía de un edificio.
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Diego Díaz
Gerente General Adjunto
Asimismo, la instalación de sistemas de climatización, ventilación, la centralización y automatización
de su control y administración.
2.- ¿Cuáles son los otros sectores que atiende?
Debido a la diversidad de productos que ofrecemos
nos encontramos presentes en distintos sectores económicos. Entre estos podemos nombrar pesquería,
agroindustrial (azucareras, ganaderas), minería,
industrial o manufacturera (fabricantes de maquinarias, metal mecánicas), inmobiliario (hoteles, edificios, restaurantes), hidrocarburos.

3.- ¿Cómo ven el sector con respecto al último trimestre del año anterior?
Si analizamos las ventas de este año podríamos
hablar de un crecimiento y de una buena perspectiva hacia lo que resta del mismo. Sin embargo, la
incertidumbre y ruido político vivido en el último
trimestre, y que se sigue manifestando hasta la fecha
inclusive, genera muchas interrogantes y expectativas
en el sector.
Sin embargo, estamos convencidos y confiamos de
que haremos frente de manera exitosa a las circunstancias que se puedan suscitar, alineando esto al
plan estratégico que tenemos como empresa, con el
fin de seguir creciendo y diferenciándonos dentro
del mercado.
4.- ¿Qué obras o proyectos han tenido durante el
2017 o que aún se encuentran en ejecución?
Durante el 2017 hemos llevado a cabo varios proyectos y obras en el país. Entre los más representativos tenemos los proyectos de Hotel, Casino y
Centro Comercial Costa del Sol Tumbes, Casa Andina (Tacna), Hotel Tierra Viva en las instalaciones
de Lima (Miraflores), Piura y Trujillo, Harley Davidson, Seguros Rimac, Scotiabank Perú, clínica
Cayetano Heredia, Británico, Torre Forum, IPAE
(Piura) y Trilce.
5.- ¿Qué perspectivas de crecimiento para este
año?
Nuestras expectativas siempre van a ser altas. Nos
encontramos en un mercado que cada día es más
competitivo, más exigente y en donde cada vez existe
más oferta. Sin embargo, nuestra visión como equipo y
como empresa siempre es ir hacia adelante. Nuestra
meta es llegar a ser la comercializadora de equipos
e insumos industriales número 1 del país creciendo
de manera sostenida.
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Algo que quieran resaltar de
la empresa
Motorex más que una empresa
es un equipo de trabajo comprometido con sus clientes
que busca siempre el éxito de
estos ofreciéndoles productos
y servicios de alta calidad generando soluciones adecuadas
a cada tipo de requerimiento.
Con esto buscamos generar
confianza y vínculos con nuestros clientes al largo plazo.
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HOTEL TALBOTT

El proyecto contempla tres estrategias conceptuales que generan el partido arquitectónico y su relación con
el entorno.

EL ENTORNO

La primera estrategia consiste en posicionar el volumen del hotel en la esquina
de la Av. Basadre con la calle Los Pinos,
el volumen se desacopla del alineamiento de la calle Los Pinos, lo cual consiste
en no seguir la curva de la calle en su
encuentro con la Av. Basadre. Esto genera dos beneficios, crear una mayor distancia de las habitaciones del hotel hacia
un futuro edificio en la esquina opuesta
al proyecto en la calle los Pinos con la
Av. Basadre y crear una plaza amplia de
recibo al hotel, que permita una circulación fluida, el valet parking (Drop off),
estacionamiento para taxis y tratamiento paisajístico.
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EL VACIO COMO BOULEVAR, PATIOS Y
JARDINES
La segunda estrategia es dejar un vacío al centro del terreno, al cual se accede desde la Av. Basadre, esto permite
crear una distancia de 23mts entre las habitaciones posteriores del hotel y los edificios de oficinas y así evitar el registro visual. Para tener una idea la Av. Basadre tiene una
sección de 23mts entre edificios. El vacío será diseñado
como un boulevard con restaurantes, tiendas y el acceso a
los edificios de oficinas.

NORMATIVA
La tercera estrategia plantea utilizar la normativa de colindancia de la propiedad con el edificio de mayor altura
ubicado en la Av. Basadre (Hotel Tallanes con 37.10mts
de altura) lo que permite generar un volumen para el hotel y las oficinas de 10 pisos de altura hacia la Av. Basadre
(30.55mts de altura), para luego ir escalonándose a 9 y 8
pisos respectivamente en la calle Los pinos.

Diseño-Alfredo Benavides F.
Cynthia Watmough
Oscar Borasino P.
Ruth Alvarado P.
Equipo-S. Delgado - S. Naudeau - A. Noel
- J. Fernández - A. Palacio - J. Lapel - M.
Nogales
Área Terreno-5,450 m²
Área Construcción-57,000 m²
Gerencia Proyecto-PMS
Estructuras-Ing. A. Blanco Blasco
Sanitarias-Deustua Ingenieros
Eléctricas-Deustua Ingenieros
Acústica-C. Jiménez
Equipamiento Cocinas-Stein Arquitectura
Gastronomica, Chile
Interiorismo-Enrique Concha& Co., Chile.
Paisajismo-Arve
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El Grupo Talbot confirmó que el lujoso hotel de 5
estrellas y 254 habitaciones en el distrito de San Isidro será operado con la marca “Hyatt Centric”, al
igual que el nuevo proyecto que tiene en marcha en
Santiago de Chile, en una franquicia que impulsa la
expansión de la cadena Hyatt Hotels en la región.
El Hyatt Centric Hotel Lima se ubica en pleno corazón financiero de San Isidro, en la tercera cuadra de
la avenida Jorge Basadre. Se estima que la inversión
total del proyecto, incluyendo los 5.370 metros cuadrados de terreno, asciende a US$ 90 millones.
Cabe señalar que el proyecto integral del Grupo
Talbot en San Isidro no solo incluye oferta hotelera, sino también oficinas prime, espacio para retail,
boulevard interno con restaurantes, tiendas, etc.

Sistema HVAC – COLD IMPORT
instalado en Hotel TalbotT
El sistema de aire acondicionado central está conformado por dos (02) enfriadores de agua o chillers
marca CARRIER (USA), modelo 30HXC116. Estos
chillers trabajan con compresores tipo tornillo con
gas refrigerante R-134A y tienen una capacidad de
105 TON de refrigeración cada uno, estos chillers
son considerado “muy eficientes” ya que tiene incorporada de fábrica la opción de recuperación de
calor.
El chiller enfría agua, la cual regresa de las distintas
áreas del hotel a 12 grados y por un intercambio de
calor entre el agua y el gas refrigerante, el agua es
enfriada a 6.5 grados centígrados, el “agua fría” es
bombeada a todas las áreas del hotel a través de un
sistema de bombeo primario y secundario.
Estos chillers tienen condensadores enfriados por
agua, para este fin se han instalado dos torres de
enfriamiento; todos los equipos: chillers, bombas y
torres de enfriamiento, están instaladas en la azotea
del edificio.
Se han instalado 347 equipos Fan Coil marca CARRIER,
para climatizar habitaciones y áreas administrativas, los cuales trabajan para frío y calor. Además,
para las áreas comunes, sala de reuniones del primer piso se han instalado seis unidades manejadoras de aire (UMAS), que a través de un sistema de
ductería se distribuye el aire acondicionado a las
distintas áreas que climatizamos.

En cada uno de los ambientes se ha suministrado aire
fresco filtrado para la renovación de aire. Además,
se ha implementado un sistema de presurización de
aire para cada una de las escaleras, instalando ventiladores centrífugos de simple entrada.
Para la ejecución de este proyecto Cold Import S.A.
ha trabajado con su staff de ingenieros, técnicos de
refrigeración y prevencioncitas de riesgo, los cuales
laboraron coordinadamente con el equipo técnico
de la constructora G y M S.A., pudiendo culminar
dicho proyecto cumpliendo con los estándares de
calidad y seguridad que se habían proyectado.
A la fecha el sistema HVAC se encuentra funcionando correctamente en su totalidad y a satisfacción del
cliente.

Además, el hotel tiene cinco sótanos a los cuales
se les ha implementado un sistema de extracción
de monóxido de carbono, el cual tiene instalados
ventiladores del tipo “Jet fan” en cada uno de los
sótanos, así como inyectores y extractores del tipo
centrifugo.
El hotel cuenta con un sistema de extracción de aire
para los baños, el cual esta implementado con ventiladores del tipo centrifugo.
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Edificio Real 2

El Real 2 es el último edificio que se integra al Centro
Empresarial Real de San Isidro. Este complejo cuenta con 10 edificios de oficinas prime, un hotel, un
edificio de estacionamientos para visitas y una gran
variedad de servicios adicionales para el uso y disfrute de todos los usuarios de oficinas.
El nuevo edificio empresarial de clase mundial fusiona el lujo con la conveniencia y fue creado con
los más altos estándares de calidad. La construcción
empezó en octubre de 2015 y culminó en octubre de
2017.
El Real 2 es el primer edificio del Perú diseñado por
el destacado arquitecto Jean Nouvel, ganador del
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premio Pritzker, el más importante reconocimiento
en el mundo de la arquitectura. Nouvel cuenta con
más de 30 proyectos activos alrededor del mundo
en países como Francia, Italia, España, Suiza, USA,
Austria, Dinamarca, Australia, entre otros.
Es un edificio con identidad propia y un diseño vanguardista que destaca la cultura peruana mediante
los matices coloridos de su fachada. La vanguardia
en el diseño y la innovación en la infraestructura lo
convierten en un edificio icónico de San Isidro y de
la ciudad de Lima. Fue el único proyecto latinoamericano finalista en el Mipim Awards del 2018.

El diseño del edificio se basó en el estricto estándar LEED de calidad medioambiental.
Cuenta con cuatro frentes de luz para optimizar la iluminación, un techo jardín con su propia planta de tratamiento de agua, donde se ha
creado en muy poco tiempo un ecosistema
totalmente vivo. Asimismo, existen muchos
espacios en los pisos inferiores con muros verdes
que aportan un escenario de vegetación.
El Real 2 tiene una sala de usos múltiples con
una capacidad para 80 personas, estacionamientos de bicicletas con camerinos premium para
incentivar el ejercicio y reducir el uso de automóviles, una zona de atención a proveedores,
un sistema de aire acondicionado centralizado
y cámaras al desde los centros de control del
complejo del Centro Empresarial Real, a fin de
garantizar la seguridad y tranquilidad de todos
los usuarios. Además, cuenta con dos grupos
electrógenos, uno de los cuales abastece el 100%
de una acometida de aire acondicionado para
los “data center” de los clientes. Ello favorece el
mantenimiento de un techo verde limpio y sin
mayor consumo de energía de condensadores.

Durante la etapa de planificación del proyecto se utilizó el sistema BIM (Building Information Modeling), un
software para el modelado de edificios en tres dimensiones y en tiempo real. Esto ayuda a disminuir el tiempo
y los recursos empleados en la construcción a través de
una compatibilización de especialidades, mientras el diseño de las ingenierías del proyecto se va desarrollando.

En la etapa de ejecución del proyecto se utilizó la filosofía Lean Construction, cuyo objetivo es minimizar las
pérdidas durante el proceso constructivo, maximizando el valor agregado del producto al cliente. Las obras
se gestionaron bajo la concepción de dividir el proyecto
La circulación vertical del edificio cuenta con un en una serie de actividades o fases ordenadas en una semódulo de dos ascensores que recorren todos cuencia lógica, lo que generó flujos continuos de trabajo
los sótanos hasta el primer piso, y un segundo entre cada etapa.
módulo de cuatro ascensores que recorren desde
el primer piso hasta la azotea. En cuanto a la evacuación, ésta se realiza a través de dos escaleras
presurizadas que recorren todos los pisos superiores del edificio y una de ellas recorre todos los
sótanos.
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Datos
1,407 m² Área de terreno
11,950 m² Área de oficinas

Reconocimientos

834 m² Área de restaurante y locales comerciales
14 pisos y 9 sótanos
Oficinas desde 197 m² hasta plantas de 923m²
Lobby de gran tamaño y doble altura

Finalista entre los 4 mejores edificios de oficinas en
el mundo (concursando con más de 70 edificios) en
los premios MIPIM de Arquitectura 2018 (Feria Internacional Inmobiliaria desarrollada anualmente
en Cannes, Francia)
Primer edificio del Perú y de América Latina diseñado por Jean Nouvel, ganador de varios premios
como: premio Pritzker, Premio Aga Khan de Arquitectura, Medalla de Oro del RIBA, Premio de la Fundación Wolf de las Artes en Perú y Sudamérica.
Certificado LEED SILVER Core & Shell
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PROVEEDOR DE LUMINARIAS
EDIFICIO REAL 2

INGRESO
Luminarias profesionales para
exterior BEGA - www.bega.de
BEGA 77474 para lámparas de
halogenuro metálico y vapor de
sodio.
HIT-DE-CE 70 W · RX7s
HST-DE 70 W · RX7s
Combinación de estás dos fuentes
de luz para un ingreso distinto.

RECEPCIÓN

Luminarias profesionales para exterior BEGA - www.bega.de
BEGA 84360
Fuente de luz LED 50,000h: L70B10
Bega ofrece 20 años de garantía en repuestos de módulos LED y 5 años
para partes de la luminaria.
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SSHH.
Luminaria líneas ICE LINE
Solo con iluminación lineal, sin huecos en el techo
se puede tener un efecto distinto y acogedor.

Luminarias lineales empotradas en la pared, control
total del deslumbramiento con un diseño elegante.

HALL ASCENSORES
Se utilizaron Luminarias LIMBURG
que forma parte de la línea
decorativa de BEGA.
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PANAMÁ

CIUDAD ESPERANZA

Producto con acabado
pintura UV blanca con
lámina protectora.

PROVEEDOR DE
PUERTAS PROYECTO
ESPERANZA

La obra, abarca un terreno de 36 hectáreas, tiene tres
edificaciones en construcción y siete han sido terminadas, indicó el arquitecto Carlos Castro, encargado de este proyecto por el Ministerio de Vivienda
y Ordenamiento Territorial, quien agregó que de 68
fundaciones de edificios, 29 ya están listas.
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Indicó que se trabaja en la construcción del edificio
que albergará la sede regional de la Universidad de
Panamá, las infraestructuras, la pavimentación de
las vías, los estudios y los diseños de la planta de tratamiento, entre otras.
Ciudad Esperanza contempla edificaciones de cinco
niveles (planta baja más cuatro pisos) e incluye dos
modelos de apartamento: uno con dos recámaras,
cuyo tamaño no es inferior a los 48 metros cuadrados y el otro de tres recámaras, con una medida de
57 metros cuadrados
Castro agregó que la puesta en marcha del proyecto
habitacional ha permitido desarrollar la empleo ya
que se abrieron 440 plazas de trabajo, de las cuales
73% corresponden a residentes de Arraiján.
Los apartamentos se entregarán por fases: la primera etapa será de 500 apartamentos y las que siguen
serán de 250 soluciones de vivienda hasta completar
los 2 mil 250 que contempla esta obra.
El proyecto, que tiene una inversión de 137 millones
de balboas, se prevé sea entregado a sus beneficiarios a finales de 2018.

PANAMÁ

LUMIERE

LUMIERE, al Este de la ciudad de
Panamá en la nueva y exclusiva
urbanización de costa del este se
construyen las torres Lumiere, con
excelente ubicación cerca del Centro
Financiero de Costa del Este.

PROVEEDOR DE PUERTAS
EN LUMIERE

El Proyecto consta de:
25 Pisos de Apartamentos
150 apartamentos de 2 y 3 recámaras.
2 Junior pent- house de 3 recámaras.
Lobby
Galería de acceso con Skylight y
Fuente.

Parking
5 pisos de estacionamientos.
2 Estacionamientos por apartamento.
Área Social
2 Pisos de áreas sociales.
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PANAMÁ

TOWERS 50th

The Towers Residences, es un
proyecto residencial caracterizado por su exclusividad, estilo y
funcionalidad, con un diseño especial para quienes disfrutan de
la vida en familia y de un ambiente confortable, en el centro de la
ciudad, ubicado en San Francisco
entre calle 66 y calle 67, muy cerca de centros comerciales, restaurantes, escuelas, hospitales y accesos al corredor sur.
The Towers consta de un área
aproximada de 71,569.71m2 de
construcción, conformado por 2
torres residenciales, con un total
de 164 apartamentos. Con exclusivo acceso residencial por la calle
67, garita de control, concebida
con altos estándares de seguridad,
al servicio de los residentes y visitantes durante 24 horas, además
de cómodas áreas para juegos de
los niños, áreas de esparcimiento
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familiar, canchas deportivas,
gimnasio y salón para fiestas.
Este proyecto también cuenta
con un elegante “lobby” principal de doble altura, área social
en dos niveles con piscina, canchas de tenis y de “squash”; un
área abierta y techada especial
para juegos de niños, sala para
fiestas, salón de entretenimiento, mini cancha de golf,cancha
de fultbito, terraza techada y
gimnasio.

PROVEEDOR DE PUERTAS
EN TOWERS 50TH

THE TOWERS RESIDENCES, ES UN PROYECTO RESIDENCIAL CARACTERIZADO POR SU
EXCLUSIVIDAD, ESTILO Y FUNCIONALIDAD, CON UN DISEÑO ESPECIAL PARA QUIENES
DISFRUTAN DE LA VIDA EN FAMILIA Y DE UN AMBIENTE CONFORTABLE

Aldea SOS
comuna de Padre las Casas

Nombre Obra:		
Arquitectos:
Página web:
e-mail:
Ubicación:
Año:
Superficie construida:
Arquitecto a cargo:
Fotógrafo:
Sitio web:

Patio de recreo Aldeas Infantiles SOS Padre Las Casas.
Patio de recreo.
www.patioderecreo.cl
contacto@patioderecreo.cl
Pulmahue #1235 – Padre Las Casas
2017

Otros participantes /
colaboradores:

Juan Lavanchy C. – Christopher Bonilla – Hector Araya –
Marcia Cárcamo – Tamara Colipan – Dante Aguirre

Felipe Hernández S.
Jorge Hernández S. – Felipe Hernández S.
www.patioderecreo.cl

Proveedores:
1. Arauco - Madera Laminada y estructural
2. Bamboo - Columpios
3. Cordeles Chile - Cuerdas
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DESCRIPCIÓN
La Aldea SOS de la comuna de Padre las Casas, Región de la Araucanía, otorga entornos familiares
y protectores a un total de 40 niños, niñas y adolescentes que perdieron el cuidado familiar. Está
compuesta por 9 casas, donde en cada una de ellas
vive una familia SOS. Ellas viven juntas, creando un
entorno de apoyo donde los niños y niñas, pueden
disfrutar de su niñez. Cada familia convive fuera de
la Aldea con la comunidad que la rodea (escuelas,
servicios de salud, etc).
RESULTADO ESPACIAL
Se propone un Patio que contribuya a la prevención y rehabilitación psico social y emocional, potenciando el encuentro familiar y la entretención al
aire libre. Se busca fomentar la imaginación y desarrollar mayor autonomía.
La creación de este Patio de recreo se basa en un
modelo de observación, diseño e implementación
de un espacio en el cual las niñas y niños estimulen
y desarrollen su creatividad acorde a su edad.
El desarrollo de las niñas, niños y adolescentes lo
entendemos desde lo cognitivo social y lo afectivo.
Lo cognitivo social como la comprensión de las experiencias de exploración social y física, los vínculos con sus adultos cercanos, la percepción formada
de los demás, los descubrimientos de su entorno y
el juego. Lo afectivo como comprender de forma

efectiva las competencias emocionales propias y de
los demás a través de la interacción e innovación
para la resolución de problemas.
Este espacio se creó considerando para que sea un
apoyo para los adultos significativos en el fortalecimiento del sentimiento de seguridad de las niñas,
niños y adolescentes, lo que estimula el aventurarse
a aprender y desarrollar su creatividad.
Se busca el desarrollo de espacios inclusivos que
complementen los métodos de enseñanza tradicionales y sean un apoyo en los procesos de resignificación para las niñas, niños y adolescentes con algún
tipo de vulneración de derechos.
Este espacio inclusivo fue organizado para que la
exploración se adapte al nivel de desarrollo de seguridad y protección de cada niño, niña y adolescente,
tanto para aquellos que tienen un desarrollo acorde
a su edad como para aquellos que lo están alcanzando.
Los patios de recreo, compuestos por los diferentes
espacios inclusivos, fomentan la exploración segura,
estimulan el desarrollo de la creatividad, refuerzan
la generación de vínculos afectivos, re significando
y recuperando el valor del espacio de juego como
fundamental en la consolidación de la inteligencia
social de nuestras niñas, niños y adolescentes
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Inmobiliaria Norte Verde Anuncia
Proyecto en Nuevo Polo Residencial
de Ñuñoa

“Ñuñoa Vida” se levanta en el polo inmobiliario
Nueva Ñuñoa, en un eje estratégico, entre Maratón
y Vicuña Mackenna, a pasos del Metro Rodrigo de
Araya, en un terreno superior a los 6.300 m2.
Inmobiliaria Norte Verde fue el primer desarrollador que anticipó el enorme potencial inmobiliario
de esta comuna. A la fecha, ha invertido USD60
millones en dos proyectos residenciales, Ñuñoa
Design y Ñuñoa Slow, a los que se suma esta nueva
iniciativa en Av. Zañartu.
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Reafirmando su posición como el desarrollador con
mayor proyección en el segmento residencial de departamentos en Ñuñoa, Inmobiliaria Norte Verde
anuncia su tercer proyecto en el nuevo polo inmobiliario Nueva Ñuñoa, que transformará el desarrollo
habitacional de la comuna, generando un boom similar al eje de Apoquindo.
Ñuñoa Vida se emplaza en un sector de alta plusvalía, en Av. Zañartu, entre Maratón y Vicuña Mackenna, a pasos del Metro Rodrigo de Araya, en un
terreno superior a los 6.300 m2.
Está situado a pocas cuadras de Pedro de Valdivia y
de la futura Estación Estadio Nacional, del Mall Portal Ñuñoa y del nuevo Parque de la Ciudadanía.

“Fuimos pioneros en llegar a Nueva Ñuñoa y anticipar el enorme potencial inmobiliario de esta comuna. Hemos desarrollado, con mucho éxito, una
oferta de departamentos pensada para quienes
buscan propiedades de inversión que entreguen
rentabilidad, seguridad a largo plazo y mejor calidad de vida”, subraya Roberto Bascuñán, gerente
general de Inmobiliaria Norte Verde.
Ñuñoa Vida combina rentabilidad, buena conectividad, cercanía a estructura comercial y servicios,
y una excelente relación precio-calidad. Comprende dos edificios de 13 pisos cada uno, con tipologías de 1 y 2 dormitorios, tipo mariposa. Sus
precios fluctúan entre las UF 1.600 y UF 2.800.

NUEVA ÑUÑOA

Mackenna y Rodrigo de Araya), donde hasta la llegada de Norte Verde, no había oferta de viviendas
nuevas. Es un área con excelentes condiciones de edificación, cercana al metro y con muy buena conectividad.
Esto explica que el barrio haya despertado el interés
de varias inmobiliarias que han comprado terrenos.
Comparativamente con otros lugares donde se ha
concentrado el desarrollo de Ñuñoa, como el sector
norte del Estadio Nacional, Nueva Ñuñoa favorecerá
el avance residencial hacia el lado sur, donde el valor
del M² es desde UF 53.
La plusvalía en esta zona va al alza. Se proyecta que
en el corto plazo alcance niveles similares a los de
Santiago Centro, esto es, UF 65 el M² y se equipare al
resto de Ñuñoa, por sobre las UF 75 el M².

Es un nuevo barrio que representa un hito inmobiliario para la comuna, pues devolverá carácter
residencial a un sector que actualmente tiene uso
industrial.
Se trata de un sector clave (en el cuadrante de
Pedro de Valdivia, Guillermo Mann, Vicuña

El potencial de Nueva Ñuñoa es enorme. Tiene una
superficie aproximada de 663.000 m2, que permitiría la construcción de más de 1 millón de m2 con
inversiones superiores a los USD 2.000 millones.
Esto quiere decir que podrían desarrollarse cerca de
20.000 departamentos en un plazo de 10 años.

Nota de Prensa: Presentación del libro:

“Máximos Mínimos Pragma Arquitectos – 36 años”
Con gran suceso fue presentado el libro “Máximos Mínimos Pragma Arquitectos 36 años” en
la Sala Jorge Chediek de la Biblioteca Nacional
del Perú.
Ante una sala llena y en medio de gran expectativa el mares 03 de abril se realizó la presentación, que contó con la reconocida presencia de
4 invitados de lujo como los arquitectos Franco
Vella, Alberto Fernández Dávila, Santiago Agurto Mazzini y Benito Juárez Vélez, quienes compartieron vivencias y anécdotas sobre su trabajo
y colaboración con Pragma Arquitectos.
El arquitecto Ricardo Martín de Rossi, fundador
de Pragma Arquitectos fue quién presentó el libro y recorrió con ayuda audiovisual los 36 años
de Pragma Arquitectos y todo lo que ha significado el camino de esfuerzo y talento hasta cumplir con el anhelo de editar “Máximos Mínimos
Pragma Arquitectos – 36 años”.
Ricardo Martín de Rossi señala:: “En estos años hemos procurado no personalizar nuestra labor, ponerle un nombre y un apellido como se ha acostumbrado
históricamente a los hacedores y estudios de la arquitectura local, hemos decidido hace 36 años despersonalizar nuestros nombres con un criterio pragmático.

Somos muchos los que hemos trabajado durante este
periodo y son muchos los responsables de este resultado, ha sido una labor consensuada y conjunta de
una empresa que ha logrado mantenerse vigente en
los avatares de nuestra historia arquitectónica.
La razón de este libro es esencialmente la divulgación
de un concepto, de las ideas (siempre en proceso y
evolución) que nos han motivado a realizar lo que se
ve”.
“Máximos Mínimos Pragma Arquitectos – 36
años”. Ha sido recibido con gran entusiasmo y
agrado por todo el rubro de arquitectura, será consulta importante y obligada para las nuevas generaciones de arquitectos que empiezan a recorrer su
propio camino.
62

MODERNIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA A TRAVÉS DE
ASOCIACIONES PÚBLICO-PRIVADAS, TRANSFORMA A
COLOMBIA

La Revolución de la Infraestructura está en marcha.
El programa para modernizar la infraestructura del
transporte, a través de las asociaciones público-privadas (APP), está transformando a Colombia con
grandes obras que la pondrán a la vanguardia en
América Latina, en materia vial, aeroportuaria, férrea y portuaria.
Así lo señaló el Presidente de la Agencia Nacional de
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Infraestructura (ANI), Dimitri Zaninovich, quien
explicó que como resultado de este importante programa adelantado por el gobierno del Presidente
Juan Manuel Santos, la Región Central, que incluye
los departamentos de Antioquia, Caldas, Risaralda,
Quindío, Tolima, Huila, Cundinamarca y Boyacá,
cuenta con una inversión de $20,7 billones, de los
cuales $17,6 billones han sido en carreteras.

“Para la conectividad de la Región Central tenemos,
por ejemplo en autopistas 4G, más de 20 proyectos concesionados, que son muy importantes y que
requieren inversiones superiores a los $36 billones.
Con esta clase de inversiones el Gobierno Nacional ha ido avanzando en su tarea de modernizar la
infraestructura del transporte en el país. Estamos
construyendo la nueva Colombia”, resaltó el Dimitri
Zaninovich, Presidente de la ANI.
Los proyectos que se están ejecutando permiten
comunicar de manera eficiente las principales ciudades de esta región con las zonas de frontera y los
puertos, así como facilitar la conexión de las grandes ciudades.
“Esta región (central) tiene además los dos aeropuertos más importantes del país, El Dorado de

Bogotá y el José María Córdova de Rionegro, los
cuales, gracias al impulso y la gestión del Gobierno,
hoy son más modernos, seguros y eficientes. Con
las inversiones que se están dando todos los aeropuertos concesiona dos hoy vuelan alto”, destacó el
presidente de la ANI.
En cuanto a carreteras esta transformación ha permitido que la Región Central cuente con el mejoramiento y/o rehabilitación de 617 kilómetros, 179
kilómetros de dobles calzadas, más de 260 puentes
y 25 túneles terminados, lo que ha significado no
sólo la generación de más de 49.000 nuevos empleos en las zonas beneficiadas por los proyectos,
sino menores costos de transporte y más seguridad
para los usuarios.

ALZA DE 3,2 % DURANTE FEBRERO EN LOS COSTOS
DE LA CONSTRUCCIÓN
El incremento en los precios de insumos como
mallas, cables y alambres, que se utilizan para desarrollar viviendas, fueron los que impactaron de
forma importante los presupuestos de obra de las
constructoras, en febrero pasado.
Si su propiedad subió de estrato, el predial no le va
a aumentar
La vivienda usada está en la agenda de los inversionistas
Así lo anunció el Dane, que reveló un incremento
de 3,2 por ciento en los costos a la hora de construir
casas y apartamentos en el país frente al mismo mes
del 2016.

Otro dato relevante en el informe del Dane estuvo
relacionado con la mano de obra, que registró una
variación superior a la media: 5,06 por ciento, para
un aporte de 1,57 puntos porcentuales al total de 3,2
por ciento, mientras que los materiales (con 2,5 por
ciento) y maquinaria y equipo (con 0,54 por ciento)
tuvieron alzas inferiores al promedio. “Pasto estuvo
por encima del promedio nacional y se situó en 5,35
por ciento en el periodo analizado, seguida de Santa
Marta, Cali y Medellín, que registraron incrementos de 4,31; 4,2 y 3,46 por ciento, respectivamente”,
dijo el Dane.

La entidad estadística también reportó una disminución de 5,3 por ciento en los valores del inventario de soldaduras y de 4,9 por ciento en limpiadores
que se usan en las obras. Un caso particular fue el
del cemento, que bajó 5,4 por ciento en el periodo
analizado.
Sobre este último caso se consultó a Enrique Molano, arquitecto de la firma EMV, quien señaló que, a
pesar de los datos entregados por el Dane, “los precios del cemento son altos y la confianza financiera
en el sector constructor sigue afectada”.
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LA CREG EXPLICARÁ A USUARIOS CÓMO PRODUCIR
Y VENDER ENERGÍA ELÉCTRICA

El miércoles 11 de abril en Barranquilla y el viernes
13 de abril en Bucaramanga, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) adelantará talleres
con los usuarios para socializar las reglas y procedimientos sobre la autogeneración de energía y cómo
podrán venderla al sistema eléctrico nacional.
La autoridad regulatoria programó dos jornadas
de trabajo para exponer la manera como los usuarios pueden producir y vender energía eléctrica, de
acuerdo con la normatividad vigente, y se llevarán
a cabo la próxima semana por parte de la Comisión
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de Regulación de Energía y Gas en las ciudades de
Barranquilla, el 11 de abril y en Bucaramanga el 13
de abril.
“Se trata de un ejercicio para socializar la reciente
regulación expedida por la Comisión y con la que
se abre el camino para que los usuarios autogeneren
energía, principalmente para atender sus propias necesidades, y vendan los excedentes al sistema interconectado nacional de manera fácil y sencilla, incluso en cantidades pequeñas”, informó la Creg.

CONSTRUART EN EXPO EDIFICA 2017

Expo Edifica 2017, feria organizada por la Cámara
Chilena de la Construcción (CChC) que reúne a
las principales empresas proveedoras de productos y servicios para el sector.
Fueron 35.000 m2 de exhibición donde participaron 500 proveedores con soluciones constructivas,
productos y materiales para arquitectos y equipos,
herramientas y maquinaria.
Expo edifica se realizó en: Espacio Riesco, Av. El
Salto 5.000, Huechuraba, Santiago .
El Equipo Construart realizó el reparto masivo a
proveedores del sector y asistentes durante los 4
días de feria.
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CONSTRUART EN EXCON 2017

EXCON es organizado por CAPECO y cuenta
con el apoyo de PromPerú, el Colegio de Arquitectos del Perú – Regional Lima, el Colegio de Ingenieros del Perú – Sede Lima y de la Federación
Interamericana de la Industria de la Construcción
– FIIC, lo cual convierte a esta feria en uno de los
principales escenarios en Latinoamérica para la
proyección y crecimiento del sector constructor
en el Perú.
La Feria se realizó del 10 al 14 de Octubre,en las
instalaciones del Centro de Exposiciones Jockey,
el Equipo Construart hizo entrega de la edición
Setiembre e La Revista a Proveedores y asistentes
al evento.
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EL INTERNATIONAL BUILDERS’ SHOW CIERRA SUS
PUERTAS EN ORLANDO

La National Association of Home Builders (NAHB)
fue un año más, organizadora de una de las mayores ferias de la construcción en Estados Unidos. El
show, que se celebró en el Orange County Convention Center (Orlando) del 9 al 11 de Enero 2017,
colabora con varios eventos co-ubicados y dio la
bienvenida a más de 85.000 personas como parte
de la Design & Construction Week, de los cuales,
más de 60,000 asistieron a IBS.
Durante los tres días del NAHB 2018 International
Builders’ Show (IBS), los profesionales de la industria de la construcción de todo el mundo tuvieron
la oportunidad de descubrir una gran variedad de
productos y conceptos innovadores para llevar a
sus empresas a otro nivel.
Miles de profesionales de la construcción de todo
el mundo asistieron a las más de 150 sesiones educativas que tuvieron lugar simultáneamente en
8 espacios, cubriendo la totalidad de la industria
de la construcción. El show cuenta cada año con
más presencia internacional, y en esta edición incrementó notablemente la presencia de expositores
provenientes de Europa y Asia.

La exhibición de IBS tuvo una extensión de 583,000
pies cuadrados (unos 54,000 m2), un 2,5% más que la
edición anterior, con más de 1,500 fabricantes y proveedores.
Los visitantes tuvieron oportunidades de networking
y disfrutaron del intercambio de ideas en IBS Centrals, el NAHB Meeting of the Members y eventos
que estuvieron totalmente LLENOS: The Official IBS
House Party, el Young Pro Party y el IBS Closing Spike Concert.
Muchas de las experiencias del show incluyen aprendizaje interactivo de la Builder Chinics y sesiones
de Tech Bytes junto con la Zona de Edificios de Alto
Rendimiento, una mirada a lo más rompedor del futuro de la construcción y todo lo nuevo en IBS Live.
Uno de los momentos más esperados del show son
los Best IBS Awards. Son unos premios que cada año
seleccionan cuidadosamente 27 jueces independientes, profesionales de la construcción, en 9 categorías.
Los premios son entregados a expositores de productos en los que la combinación de diseño, innovación
y funcionalidad, además de usabilidad destaca sobre
los demás.
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Este año, los ganadores fueron:
Best in Show Winner: AeroBarrier, de Aeroseal LLC
Mejor producto de cocina: Artis Wall, de ARTISWALL
Mejor producto de baño: Precision Frameworks Easy
Frame, de Precision Frameworks
Mejor producto de eficiencia energética: ecobee4, de
ecobee
Mejor producto de Green Building: DLS Series SL280NV Ultra-Low NOx Furnace, de Lennox Industries
Mejor producto de Home Technology: Alarma Onelink
Safe and Sound Smoke/CO, de BRK Brands Inc.
Mejor producto de Indoor Living: Home Automation
Hub, de Eaton
Mejor product de Outdoor Living: Aero-Therm Innovative Coatings, de Advance Coatings Group
Mejor product de ventanas y puertas: AeroBarrier, de
Aeroseal LLC.
El IBS 2017 no ha dejado indiferente a nadie, y una vez
más se ha coronado como la feria de la construcción
más visitada en EEUU. A muchos de los asistentes que
vienen desde lejos les gustaría que durara una semana,
ya que con sólo tres días, el tiempo para verlo todo es
escaso.
El International Builders’ Show estará de nuevo en Las
Vegas, del 19 al 21 de Febrero de 2019.
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Proyecto Idat

Sistema Contra Incendio Listado
Hidromec Ingenieros SAC
El proyecto realizado por Hidromec Ingenieros SAC,
inició desde el 8 de enero y fue culminado el 15 de
marzo del 2018, este proyecto esta valorizado en un
rango 900,000 a 1 millón de soles.
Los servicios que realizó Hidromec Ingenieros son
los siguientes:
• Equipamiento e instalación de una Motobomba
contra incendio listada UL/FM 216 HP, 750
gpm, 210 psi.
• Sistema de detección y alarma de incendio sectorizada.
Un proyecto de gran envergadura, con un tiempo
de desarrollo normal de 3 meses y medio aproximadamente que tuvimos que realizarlo solo en dos,
siempre muy apegados a las exigencias de las normas
internacionales de la NFPA.
“Para nosotros fue un gran reto asumir el proyecto,
pero gracias al profesionalismo y empeño del personal en campo ser realizó con éxito”
Raul A. Coca J. / Administrador de
“un promedio de 50 personas destinadas para el desarrollo de este sistema entre: Ingenieros, Supervisores, Prevencionista y personal técnico “
Miguel Contreras C. / Supervisor Residente del proyecto Idat sede SJM (Hidromec)

Puedes ver más fotos de este proyecto realizado por Hidromec en su página web www.hidromecingenieros.com, entre otros proyectos
que esta realizando la empresa también destacan sus nuevos proyectos de Piscinas en el parque zonal de Ancón: Semiolímpica, recreativa
monumental y una recreativa para niños. Así
mismo se ven proyectos de sistemas contra incendios y sistemas de presión constante.
72

Representante
Representante
Exclusivo
Exclusivo
dede
lala
Marca
Marca
Pentax
Pentax
enen
Perú
Perú

ME

G

G

O
ME ME
NA NA
N TANLTM
AA
L MA
IR

IR

ME

14001-2004
14001-2004

O

NT

ENV

ENV

NT

AL
NT L
A
NT

GE
GE

AN
AMB
MB
IÓNIÓ
IE IE
ST ST

NFPA
NFPA

INTERNATIONAL
INTERNATIONAL

UULL

Proyecto:
Proyecto:IDAT
IDAT
- San
- San
Juan
Juan
dede
Miraflores
Miraflores
2018
2018
Sistema
Sistema
Contra
Contra
Incendio
Incendio
/ Extinción
/ Extinción
y Detección
y Detección

73

QHATU PLAZA:
EL NUEVO MALL VECINAL

Qhatu Plaza se encuentra frente al Parque Cívico de
Santa Clara.
Se levanta con una inversión de 12 millones de dólares.
La inauguración del Mall Vecinal está proyectada
para julio.
Se espera la visita de más de 200 mil personas mes en
su primer año de operaciones.
Un nuevo formato comercial se vie en Lima y ha llegado
a Santa Clara, en el distrito de Ate. Se trata de QHATU
PLAZA, el nuevo Mall Vecinal que combina lo mejor del
retail moderno, con el mercado tradicional. Qhatu Plaza
se está construyendo sobre 2500 m2 y se ubica frente al
Parque Cívico. Su formato es el de un Mall compacto, pero
variado; que significó una inversión de 12 millones de dólares, incluidos terreno y construcción. Además, contará
con áreas de esparcimiento y estacionamientos para los
visitantes.
“Qhatu Plaza es un Mall Vecinal porque está dirigido a los
vecinos de Santa Clara y se ha diseñado pensando en ellos,
en sus costumbres y en sus necesidades. Su diseño presenta una arquitectura industrial, moderna, donde se resaltarán los colores alegres de Qhatu Plaza y estará decorado
con zonas verdes. Cada detalle ha sido pensado para llevar una experiencia agradable de compra y entretención
en diferentes horarios del día a día del ama de casa, de
las familias y de los jóvenes. Es por ello que Qhatu Plaza
abrirá desde las 7 a.m. hasta a la 10 p.m.; sin embargo, la
parte de entendimiento y gastronomía tendrá un horario
más extenso”, señala Karen Lozada, CEO de O-Rec Perú,
empresa que administra Qhatu Plaza.
NIVELES
El proyecto Qhatu Plaza estará dividido en 4 niveles: en el
nivel -1 se ubica el mercado tradicional, que cuenta con
1200m2. Tiene casi 6 metros de altura, lo que permite
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ofrecer un ambiente iluminado y amplio. Su tienda ancla
es Mass -en su propuesta de abarrotes- y 35 operadores
de Retail tradicional, complementando el mix integral
del mercado.
En los 1 y 2 se encuentran los formatos de Retail de
moda, servicios, restaurante frente al parque, patio de
comidas, entretenimiento, boletería del cine y módulos.
Finalmente en el tercer nivel, se encuentra Cineplanet,
que tiene una propuesta moderna y de calidad para los
clientes, con muchas promociones.
Qhatu Plaza tendrá 85 marcas organizadas en belleza,
electrónica, telefonía, moda, entretenimiento y gastronomía, entre otras.
Karen Lozada señala que: “Hoy tenemos el proyecto al
75% de cierres contractuales. Nuestra proyección es llegar a junio con el 85% de contratos firmados y para Fiestas Patrias al 90%, fecha en la que tenemos proyectado
abrir el Mall Vecinal. Hemos calculado la visita de más
200,000 mil personas mes en su primer año de operaciones. Además, consideramos que Qhatu Plaza le dará
un nuevo impulso al comercio local del distrito”.
Los beneficios para los vecinos de Santa Clara serán
muchos. En Qhatu Plaza podrán disfrutar de excelentes
promociones, instalaciones de calidad y un buen servicio. El mercado tradicional tendrá un formato ordenado
y organizado, manteniendo la esencia y experiencia de
compra para las amas de casa. Un cine moderno, con
excelentes promociones. El patio de comidas ofrecerá
una variedad de restaurantes de comida peruana con
formatos regionales: chancho al cilindro, así como también comida criolla, hamburguesas, pastas, entre otros.
Es decir, Qhatu Plaza se convertirá en el nuevo punto de
encuentro para Santa Clara.
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SOLUCIONES
INTEGRALES DE
INGENIERÍA
Estabilidad y contención

Pavimentación

Alameda Los Horizontes 905 Chorrillos, Lima - Perú
Tel: +51-1-617 4700
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Señalización y seguridad vial

www.grupotdm.com

TODO ESTA A TU ALCANCE

PRESENTANDO EL BRAZO ARTICULADO MAS ALTO DEL MUNDO
Alcanza mas con el nuevo 1500AJP de JLG. Esta maquina tiene el
area de trabajo mas grande de su tipo, con un adicional de 1 millon
de metros cubicos de espacio alcanzable. Esto quiere decir aumento
de productividad en la preparacion de los trabajos, colocacion y
mayor alcance.
Eleva tus expectativas: jlg.com/Alcanza-más

